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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Dist r ibución especial 

¡omite de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: NUEVA ZELANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Consumo 
P.O. Box 1473, Wellington, Nueva Zelandia 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ J, 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Véase la lista adjunta 

5. Titulo: País de origen obligatorio 

6. Descripción del contenido: Exige que todo el calzado y prendas de vestir vendidos 
en Nueva Zelandia lleven una etiqueta del país de origen. 

7. Objetivo y razón de ser: Dar a los consumidores información acerca del origen del 
calzado y prendas de vestir 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Io de julio de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 9 de septiembre de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o en la siguiente 
dirección de otra institución: Ministerio de Consumo, P.O. Box 1473, Wellington, 
Nueva Zelandia 
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a) Capitulo 61 - prendas y complementos de vestir, de punto. 

Todos los artículos, excepto los de las partidas 61.11 y 61.17. 

b) Capitulo 62 - prendas y complementos de vestir, excepto los de 
punto. 

Todos los artículos excepto los de las partidas 62.09, 62.12, 62.13 
y 62.17. 

c) Capítulo 64 - calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes 
de estos artículos. 

Todos los artículos excepto los de la partida 64.06. 

d) Capitulo 42 - manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de 
talabartería; artículos de viaje; bolsos de mano y continentes 
similares; manufacturas de tripa. 

Partidas 42.03.10.01 42.03.10.09 
42.03.21.01 42.03.21.09 
42.03.29.00 

e) Capítulo 39 - materias plásticas y manufacturas de estas materias 

Partidas 39.26.20.22 39.26.20.28 
39.26.20.31 39.26.20.39 
39.26.20.41 39.26.20.49 
39.26.20.61 39.26.20.69 
39.26.21.11 

f) Capitulo 40 - caucho y manufacturas de caucho. 

Partidas 40.15.11.00.00K 40.15.19.00.OÍD 
40.15.19.00.09K 40.15.90.00 


